
 
 
 

PLAN ESTRATÉGICO DE LA SEN 
 
La Sociedad Española de Neurología abre el plazo para recibir propuestas técnicas para el diseño 
de su plan estratégico. El plazo para recibir las propuestas estará abierto hasta el 13 de junio de 
2022 a las 12h.  
 
 PLAZO DE EJECUCIÓN: julio-octubre de 2022. 
 ENTREGA DEL PROYECTO: 2 de noviembre de 2022. 

 
Objetivos principales: 
 

• La educación y formación continuas de los socios. 
• El análisis del marco regulatorio presente y futuro de la especialidad, así como las 

implicacions, estrategias y tácticas que se deriven para la SEN. 
• La mejora del conocimiento y percepción de la especialidad por parte del público 

general. 
• El incremento de la presencia de la SEN y de la especialidad en las facultades. 
• La consolidación de la posición de liderazgo frente a sociedades científicas competitivas 

a nivel regional y global. 
• El refuerzo del posicionamiento como referente global de la Neurología en habla 

hispana. 

 
Áreas de trabajo:  

• Descripción exhaustiva de las tendencias en salud con mayor potencial de impacto en 
la especialidad. 

• Análisis primario y secundario del entorno interno-organizativo de la SEN, de 
entidades internacionales de referencia y otros agentes externos. 

• Planteamiento detallado de múltiples escenarios posibles para el futuro e 
implicaciones para la SEN. 

• Identificación de fuentes de financiación públicas y privadas, de estrategias de acceso 
a los fondos y análisis de la adecuación para las inversiones asociadas al plan 
estratégico a desarrollar. 

• Definición de las líneas estratégicas de la SEN para el medio y largo plazo, clasificadas 
por ámbitos internos-externos, por locales-nacionales-globales, y por generales-
subespecialidades. 

• Desarrollo de un plan de ejecución a seguir por la SEN para la implementación de la 
estrategia resultante del Proyecto. 

• Revisión del modelo de gestión interna y diseño del modelo operativo necesario para 
la incorporación de la planificación estratégica a la actividad diaria de la SEN. 

 
Para envío de propuestas y solicitud de más información, enviar correo electrónico a: 
gerencia@sen.org.es 
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